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Reclamo al director de Presupuesto 

14 de abril 2021 

Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, reclama al director de 

Presupuesto cumplir con la Ley 

El Secretario de los Asuntos Jurídicos 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, 

le reclama al Director General de 

Presupuesto, José Rijo Presbot, 

cumplir con el mandato de la Ley La 

Ley No. 237-20 de presupuesto 

General del Estado, asignando a los 

partidos políticos la partida que le 

corresponde, según se hace constar en 

dicha Ley 

De esta forma José Dantes Díaz, quien 

es también miembro del Comité 

Político del PLD, respondió 

declaraciones de la víspera del 

Director de Presupuesto en la que dio 

cuenta que la Digepres ha dado los 

recursos de estos tres meses para los partidos políticos. 

“Señor José Rijo, honre la legalidad que usted pregona. La Ley No. 237-20, de Presupuesto 

General del Estado, promulgada por el P.E. en la G.O. 10999, del 3/12/2020, aprobó 

$1,260MM a los partidos políticos, no $630MM como usted dice”, escribió Dantés Díaz en 

su cuenta en la red social twitter. 

En ese sentido explicó que Presupuesto debe depositar cada mes la doceava parte mil 260 

millones de pesos, que fue lo que se aprobó en el Congreso y se promulgó como Ley. 

El mensaje del Secretario de los Asuntos Jurídicos del PLD en @josedantesd se hace 

acompañar de la copia de la Ley de Presupuesto publicada en la Gaceta Oficial G.O. 10999, 

del 3 de Diciembre de 2020 

La Ley “consigna RD$1,260 MM para los partidos políticos. No hay ninguna adenda de 

reducción aprobada, al menos pública”, comentó José Dantés Díaz en su mensaje, que 

direcciona a la cuenta de twitter del Presidente de la República. 



A finales de febrero el presidente de la JCE, Román Jáquez, solicitó a la dirección de 

Presupuesto que se otorgue la partida completa establecida en la ley a los partidos políticos 

y no solo el 50% como se había dicho. 

“Le solicitamos que el libramiento destinado para cumplir con lo dispuesto por el artículo 61 

de la Ley 33-18, de Partidos, agrupaciones y Movimientos Políticos con respecto a la 

contribución económica de las organizaciones políticas, debe ser por un monto de 

(RD$1,260,400.00) y no de la mitad de la referida suma, esto en apego al principio de 

legalidad”, establece la misiva de Jáquez a la Dirección de Presupuesto que también está 

firmada por los demás miembros del pleno de la Junta Central Electoral. 
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PLD dice que Dirección de Presupuesto atenta con 

el sistema de partidos políticos 

El dirigente político señala que Rijo Presbot está incumpliendo la ley de Presupuesto 

14 de abril 2021 

El secretario de asuntos jurídicos y miembro 

del comité político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, 

dijo que la Dirección General de 

Presupuesto (Digepres) está “atentando” 

contra el sistema de partidos políticos ya que 

se niegan a liberar la totalidad de los 

RD$1,260MM que se presupuestó. 

Dijo que el dinero se debe entregar todo el 

dinero a los partidos políticos y no solo la 

mitad de ese monto. 

“Este señor (el director de presupuesto José Rijo Presbot), yo no sé si él individualmente o 

por ordenes del ministro de Hacienda (Jochi Vicente) o de quien sea, está atentando contra 

el sistema de los partidos políticos, porque si los partidos no cuentan con esos fondos no 

pueden funcionar y sin partidos no hay democracia y sin democracia no hay libertados”, 

expresó Dantés en conversación telefónica con este diario. 

El dirigente político señala que Rijo Presbot está incumpliendo la ley de Presupuesto ya que 

en “ningún momento” fue aprobado en las secciones del Congreso Nacional que solo se 

destinen la mitad de los recursos (RD$630MM) a los partidos políticos. 

“Le hemos dicho que nos muestre las sesiones del Congreso en donde fue aprobada que sea 

la mitad… Señor José Rijo, honre la legalidad que usted pregona. La Ley No. 237-20, de 

Presupuesto General del Estado, promulgada por el Poder Ejecutivo en la Gaceta Oficial, en 

donde se aprobó $1,260MM a los partidos políticos, no $630MM como usted dice… ellos 

no son el Congreso Nacional”, agregó Dantés. 

En ese sentido explicó que Presupuesto debe depositar cada mes la doceava parte mil 260 

millones de pesos, que fue lo que se aprobó en el Congreso y se promulgó como Ley. 

Las declaraciones de Dantés se producen luego de que durante la mañana del lunes, el director 

de Presupuesto dijera a LISTÍN DIARIO que cada mes le ha ido entregando por cuotas las 

partes a la Junta Central Electoral (JCE), a doceava parte de los 630.2 millones, que le 

corresponde a los partidos y que por eso “no entiende” la razón por la cual el órgano electoral 

no ha repartido los recursos económicos a las organizaciones políticas.             

https://images2.listindiario.com/n/content/666/665666/p/680x460/202104131803111.jpeg


“Es que ellos no han depositado ni un peso, porque lo que la Junta le dice es que ellos no van 

a aceptar una cantidad que no fue la establecida en la Ley”, culminó diciendo Dantés. 

En el presupuesto desglosado que aparece en la página de la Digepres se dispone la entrega 

de RD$630,200,000 a las organizaciones políticas, mientras que la otra mitad aparece con la 

categoría de “no aplicar”. 

El Poder Ejecutivo dispuso inicialmente la asignación de 1,260 millones de pesos para ser 

repartidos entre los partidos políticos, sin embargo en octubre del año pasado el presidente 

de la República, Luis Abinader anunció que propondría al Congreso Nacional rebajar el 50% 

de la cuota que reciben los partidos políticos, ya que este año no era uno electoral y así usaría 

esos recursos para la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD) en el municipio Santo Domingo Este pero que eso se realizaría con el 

consenso de los partidos políticos y la JCE. 

A finales del mes de enero, el pleno de la JCE le envió una carta a la Dirección General de 

Presupuesto solicitando la liberación total de esos recursos, a lo que la institución 

gubernamental respondió que ellos no tenían la “potestad” para hacerlo. 

Varios días después, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza dijo 

que el Gobierno se acogerá a la solicitud de la Junta Central Electoral de mantener sin recortes 

a la distribución de los fondos de los partidos políticos y que no entraría en disputa con estos. 
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El PLD reclama al Gobierno entregar recursos a 

partidos como indica la ley 

14 de abril 2021 

SANTO DOMINGO.- El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) exigió a 

las autoridades entregar a los partidos 

políticos la partida presupuestaria que 

por ley les corresponde. 

En nombre de esta entidad su secretario 

de Asuntos Jurídicos, José Dantés 

Díaz, reclamó al director de 

Presupuesto, José Rijo Presbot, que 

cumpla con el mandato de la Ley 237-

20 de Presupuesto General del Estado. 

Respondió a declaraciones hechas la víspera por Presbot en el sentido de que Presupuesto ha 

entregado los recursos de estos tres meses para los partidos políticos. 

“Señor José Rijo: honre la legalidad que usted pregona. La Ley No. 237-20, aprobó 

$1,260MM a los partidos políticos, no $630MM como usted dice”, escribió Díaz  en Twitter. 

Indicó que Presupuesto debe depositar cada mes la doceava parte mil 260 millones de pesos, 

que fue lo que se aprobó en el Congreso Nacional y se promulgó como Ley. 

Dantes adjuntó a su mensaje copia de la Ley de Presupuesto publicada en la Gaceta Oficial 

G.O. 10999, del 3 de Diciembre de 2020, la cual consigna RD$1,260 MM para los partidos 

políticos. «No hay ninguna adenda de reducción aprobada, al menos pública”,  comentó. 
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Esta tarde tendremos Cámara de Cuentas 

14 de abril 2021 

Senador José del Castillo se muestra optimista de que la tarde de este martes se escogerá 

Cámara de Cuentas 

El senador José del Castillo Saviñón, miembro 

del Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) dijo sentirse optimista de 

que en la sesión de esta tarde del Senado de la 

República los comisionados para elegir los 

integrantes de Cámara de Cuentas presentarán 

su informe al pleno y que escogerán sus 

integrantes. 

Se mostró confiado de que se escogerá un 

equipo para presidir la Cámara de Cuentas que 

responda a las expectativas de la sociedad 

dominicana. 

“Se espera la escogencia de personas, porque así lo está demandando la sociedad, que reúnan 

las condiciones de imparcialidad, honestidad, probidad, idoneidad y objetividad que se 

requiere en un órgano de esa naturaleza”, dijo José del Castillo antes de entrar a la reunión 

de la Comisión Especial para conocer el tema Cámara de Cuentas. 

Reiteró su opinión de que es una responsabilidad de la Cámara de Diputados presentar las 

ternas para las cinco posiciones y que de esas ternas se escogerá uno, según explicó. 

“Esta tarde tendremos Cámara de Cuentas” dijo del Castillo a los periodistas, agregando que 

en ese sentido se siente optimista. 

Al igual que el Senador del PLD por la provincia Barahona la mayoría de los senadores que 

integran la comisión especial que estudia las ternas de la Cámara de Cuentas aseguraron que 

esta tarde la República Dominicana conocerá a los nuevos cinco miembros del órgano 

fiscalizador. 
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Melanio Paredes asegura en este gobierno ya hay 

actos de corrupción 

14 de abril 2021 

SANTO DOMINGO.- El profesor 

Melanio Paredes, miembro del 

Comité Político del opositor Partido 

de la Liberación Dominicana, 

afirmó hoy que el gobierno del 

Partido Revolucionario Moderno no 

puede hablar de corrupción ni de 

impunidad, porque ya en esta 

administración se están produciendo 

actos reñidos con la ley. 

“Ya este gobierno no puede hablar de impunidad. Ahí hay unos casos que han sido 

escándalos, que han estado copando la opinión pública y sin embargo, están durmiendo, nadie 

ve sanción, nadie ve investigación. Nadie rinde cuenta de qué pasó en Salud Pública, por 

ejemplo, o el caso de la Secretaría de la Juventud”, sostuvo Melanio Paredes al ser 

entrevistado en Diálogo Urgente por EN TELEVISION. 

El alto dirigente peledeista fue preguntado sobre los aprestos de la Procuraduría 

Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) de investigar las 

visitas sorpresa del expresidente Danilo Medina. 

Dijo que el PLD está enfrascado en su agenda y que las autoridades pueden investigar, pero 

llevando el debido proceso. 

“Por eso decimos que nosotros estamos enfrascados en mantener nuestra agenda, 

reconducirnos en aquellos aspectos que la sociedad nos cuestionó, de manera que la oferta 

que podamos hacer a la sociedad dominicana hacia el 2024 esté libre de dudas”, precisó. 

Paredes fue enfático al decir que el PLD corregirá los entuertos dejados por administraciones 

peledeistas. De otro lado, Paredes dijo que no aspira a ser candidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana. 

Reveló que fue consultado personalmente por el presidente del Partido, Danilo Medina y que 

le manifestó que esta vez no desea  aspirar. “Y le manifesté que en este momento yo prefería 

adentrarme en la reorganización del partido, porque entiendo que antes que aspiraciones, lo 

más importante ahora es fortalecer la marca”. 
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Deplora cancelaciones abusivas 

14 de abril 2021 

Maritza Hernández denuncia que gobierno del PRM desconoce derechos fundamentales 

Maritza Hernández, integrante del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana y titular de la Secretaría de 

Asuntos Laborales, mostró su indignación de 

que en plena pandemia Covid-19 se 

desconozcan los derechos fundamentales en 

masa en la República Dominicana. 

“Y así se tiene la cara dura de mantener un 

estado de emergencia, disque para proteger. 

Sea usted el jurado”, escribió Hernández este 

martes a propósito de las cancelaciones de 

técnicos, médicos, servidores públicos y 

maestros en los últimos días. 

La ex ministra de Trabajo dijo que ser miembro de la Organización internacional del Trabajo 

(OIT) obliga a los Estados que forman parte de la misma a unas obligaciones muy claras, 

como son la obligación implícita de respetar la libertad sindical y la ratificación de las normas 

internacionales del trabajo. 

Explicó que la ley 41-08 existe, y es el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la corte 

competente; pero que las instituciones no están entregando las certificaciones con el tiempo 

de servicio, la función que desempeño y el último salario devengado. 

¿Y saben para que es esta artimaña?, “pues para que se venza el plazo de reclamo”, denunció 

Maritza Hernández declaraciones que el PLD reseñó en una nota de Secretaría de 

Comunicaciones 

El pasado lunes, el titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano 

Sánchez Roa, pidió que cesen las cancelaciones de técnicos y profesionales de ese sector 

donde se han producido más 200 desvinculaciones. 
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Maritza Hernández denuncia que gobierno del PRM 

desconoce derechos fundamentales 

14 de abril 2021 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.-Maritza Hernández, 

integrante del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana 

y titular de la Secretaría de Asuntos 

Laborales, mostró su indignación de 

que en plena pandemia Covid-19 se 

desconozcan los derechos 

fundamentales en masa en la 

República Dominicana. 

“Y así se tiene la cara dura de mantener un estado de emergencia, disque para proteger. Sea 

usted el jurado”, escribió Hernández este martes a propósito de las cancelaciones de técnicos, 

médicos, servidores públicos y maestros en los últimos días. 

La ex ministra de Trabajo dijo que ser miembro de la Organización internacional del Trabajo 

(OIT) obliga a los Estados que forman parte de la misma a unas obligaciones muy claras, 

como son la obligación implícita de respetar la libertad sindical y la ratificación de las normas 

internacionales del trabajo. 

Explicó que la ley 41-08 existe, y es el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la corte 
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¿Y saben para que es esta artimaña?, “pues para que se venza el plazo de reclamo”, denunció 

Maritza Hernández declaraciones que el PLD reseñó en una nota de Secretaría de 

Comunicaciones 

El pasado lunes, el titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano 

Sánchez Roa, pidió que cesen las cancelaciones de técnicos y profesionales de ese sector 

donde se han producido más 200 desvinculaciones. 
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Dinero de partidos genera conflicto gobierno y la 

JCE 

14 de abril 2021 

La entrega de los recursos 

correspondientes a los partidos 

políticos para este año sigue 

generando conflictos entre las 

organizaciones políticas, la Junta 

Central Electoral (JCE) y el 

gobierno. 

El cuarto mes del año avanza hacia 

la segunda mitad y según el órgano 

electoral aún no ha recibido los 

recursos correspondientes para 

distribuirlos a las organizaciones 

políticas, pero el director de Presupuesto, José Rijo, asegura que depositó los recursos 

correspondientes a 630 millones de pesos consignados este año a las organizaciones. 

El problema es que el presidente de la JCE, Román Jáquez, envió una comunicación al 

director de Presupuesto en febrero pasado en la que le hacía constar que los recursos de este 

año a los partidos no son 630 millones como él dice sino mil 260 millones de pesos. 

A la afirmación de presupuesto el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés, le 

salió al frente y le advirtió que debe cumplir la ley y depositar el monto correspondiente en 

la ley. 

Igualmente, el Foro Permanente de Partidos Políticos advirtió que ningún partido recibirá “ni 

un peso menos a la asignación aprobada en presupuesto de este año por los legisladores” y 

llamó a que “no insistan en violar la ley”. 

La distribución de los recursos no solo enfrentó a la JCE y el gobierno, sino que inició con 

un pugilato entre el órgano y más de 20 organizaciones que se sienten afectadas por el criterio 

que se aplicó para la distribución de los recursos. 
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Senado escoge nuevos integrantes de la Cámara de 

Cuentas; Janel Andrés Ramírez es el presidente 

14 de abril 2021 

SANTO DOMINGO, RD.- El Senado de 

la República escogió este martes los 

nuevos integrantes de la Cámara de 

Cuentas, que estará encabezada por Janel 

Andrés Ramírez, como presidente; Elsa 

Catano, vicepresidenta; Tomasina 

Tolentino Mckenzie, secretaria; Mario 

Fernández Burgos y Elsa María Peña 

miembros. 

Los  miembros de la Cámara de Cuentas 

son electos por un período de cuatro años. 

29 de 30 legisladores votaron en favor de la plancha presentada por la Comisión Especial del 

Senado, escogida para la evaluación de los aspirantes  a forman parte de la entidad 

fiscalizadora de las cuentas del Estado. 

El presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo que los nuevos miembros de la Cámara de 

Cuentas serán juramentados este próximo jueves, 15 de abril. 

Antes de la elección de los nuevos integrantes del órgano fiscalizador, Antonio Taveras, 

presidente de la comisión, había proclamado que trabajaban para que el país tuviera una 

Cámara de Cuentas como lo demanda la sociedad. 

También había explicado que el retraso en su elección se debió al asueto de Semana Santa y 

por ello fue aumentado el plazo para la rendición del informe. 

Hoy la Cámara de Cuentas está envuelta en un conflicto de intereses con el Ministerio 

Público, que investiga a sus actuales miembros Hugo Álvarez, presidente, Carlos Noés 

Tejada Díaz, secretario; Margarita Melenciano Corporán, Félix Álvarez Rivera y Pedro 

Antonio Ortiz Hernández, por alegados actos de corrupción en el desempeño de sus 

funciones. 
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Dice en manos de Peña Guaba está sanción a 

responsables de contrato 

14 de abril 2021 

SANTO DOMINGO.- La directora 

general de Ética e Integridad 

Gubernamental dijo que está en 

manos de Tony Peña Guaba darle 

curso a la sugerencia de Compras y 

Contrataciones Públicas  de sanción 

para los funcionarios responsables 

de contratar 54 artistas para 

amenizar fiestas en las navidades. 

Peña Guaba es el titular del 

Gabinete de Políticas Sociales del 

Gobierno. 

“Está ya en manos de Tony Peña Guaba, ha dicho que lo está estudiando, y yo creo que con 

la indicación que tenemos del presidente en cuanto a transparencia, ambos tendrán que actuar 

siguiendo la normativa establecida”, sostuvo Milagros Ortiz Bosch. 

Indicó que respeta la decisión del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, de 

pedir sancionar a los funcionarios del Gabinete de Políticas Sociales, responsables de 

contratar 54 artistas para amenizar fiestas en las navidades. 

“Yo creo que con la invitación que tenemos del presidente a actuar con transparencia, 

ambos tendrán que actuar siguiendo las normas establecidas y lo que tengo que esperar yo, 

es que sigamos creciendo en seriedad, en participación, en ética y son los procesos los que 

nos van a ayudar a ser mejores”, expresó. 

 

 

 

 

 

 

https://almomento.net/milagros-ve-es-tony-pena-guaba-sancionar-responsables-de-fiestas-navidenas/ 

https://almomento.net/milagros-ve-es-tony-pena-guaba-sancionar-responsables-de-fiestas-navidenas/
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/08/Ortiz-Bosch22.jpg


 

Senadores reaccionan ante elección de nueva 

Cámara de Cuentas 

PERO ENTRE LAS OPINIONES ENCONTRADAS DE LOS SENADORES, EL 

PRINCIPAL CENTRO DE DISPUTA FUE LA “INDEPENDENCIA” CON LA QUE 

OPERARÁ ESTA CÁMARA 

14 de abril 2021 

Este martes los nuevos miembros de la 

Cámara de Cuentas fueron ratificados por el 

Senado, y a la finalización de la elección 

varios legisladores emitieron sus opiniones 

con respecto al nuevo pleno. 

Pero entre las opiniones encontradas de los 

senadores, el principal centro de disputa fue 

la “independencia” con la que operará esta 

Cámara. 

El senador del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, expresó su 

satisfacción con los nuevos integrantes del órgano fiscalizador, describiéndolos como 

personas que no pertenecen a algún partido político. 

“Nos sentimos satisfechos porque hemos cumplido con este país, con este pueblo, de tener 

una Cámara de Cuentas con miembros y miembras que no son dirigentes políticos ningunos, 

que no tienen conflicto de intereses con ningún grupo”, explicó Taveras, es el presidente de 

la comisión que entrevistó a los aspirantes a integrar la Cámara de Cuentas de la República. 

En el otro extremo se encuentra Dionis Sánchez, de la Fuerza del Pueblo y representante de 

Pedernales, quien aseguró que el PRM) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

acordaron la elección de la nueva Cámara de Cuentas. 

“Se pusieron de acuerdo en el tema de la Junta Central Electoral (JCE) para despojar a los 

partidos pequeños de los recursos que les correspondían y distribuírselos entre el PRM, PLD 

y los aliados, y ahora también se ponen de acuerdo para formar una Cámara de Cuentas”, 

manifestó Sánchez. 

Otros senadores 

El senador de Elías Piña Yván Lorenzo expresó que lo único importante del proceso es que 

sean elegidos personas honestas para los cargos, añadiendo que espera que esta Cámara de 

Cuentas se adhiera a la institucionalidad y cumpla con su labor debidamente. 
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De igual manera el legislador del PLD negó las acusaciones hechas por Sánchez, afirmando 

que su partido no está en el Senado para hacer “acuerdos de aposento”. 

Por su parte Ramón Rogelio Genao, senador por La Vega, indicó que espera que esta Cámara 

de Cuenta haga un mejor trabajo que las gestiones pasadas y que ayude a eliminar la 

corrupción administrativa y malversación de fondos públicos. 

Asimismo, el vocero en el Senado del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) elogió 

la labor realizada durante el proceso de elección de los nuevos miembros, resaltando el 

trabajo en conjunto que imperó durante esa tarea. 
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Senadores de FP aseguran nueva Cámara de 

Cuentas es fruto de un acuerdo entre PRM y PLD 

14 de abril 2021  

El bloque de senadores del Partido la Fuerza 

del Pueblo (FP), aseguró esta noche que los 

recién elegidos miembros de la Cámara de 

Cuentas son un acuerdo político entre el 

oficialista Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) y el opositor Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD). 

El vocero del bloque, el senador Dionis 

Sánchez, tomó un turno durante la sesión del 

Senado para resaltar que la elección del día 

de hoy es parte de un acuerdo entre ambos 

partidos. 

“Se pusieron de acuerdo en el tema de la Junta Central Electoral para despojar a los partidos 

pequeños de lo que les correspondía como partido, los recursos y distribuírselo entre PRM, 

PLD y los aliados. Y ahora de igual forma también se ponen de acuerdo para formar 

una Cámara de Cuentas”, expresó Sánchez. 

El senador de Pedernales se quejó además del rechazo a cuarto intermedio de 30 minutos 

solicitado por su bloque para hacer consulta. 

“Pedimos un simple cuarto intermedio, que lo piden todos los partidos en el parlamento y 

eso fue negado, para hacer para hacer una consulta. Oigan bien a los que durante mucho 

tiempo estuvieron en la oposición y saben lo que es esto, En ocasiones pidieron que se les 

trate de esa forma que hoy nos están negando a nosotros “, apuntó el legislador.   

El Senado de la República eligió la tarde de este martes los nuevos miembros que 

conformarán la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. 

El órgano fiscalizador del Estado estará presidido por Janel Andrés Ramírez, mientras que 

Elsa María Catano será la vicepresidenta y Tomasina Tolentino secretaria. 

El quinteto que llevará las riendas de la Cámara de Cuentas durante los próximos cuatro años 

lo completan Mario Fernández Burgos y Elsa Peña Peña. 
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Roberto Rosario critica apresto electoral 

14 de abril 2021 

SANTO DOMINGO.– Roberto Rosario 

Márquez, miembro de la Dirección 

Política de la Fuerza del Pueblo, criticó la 

campaña reeleccionista “a destiempo” y 

el proselitismo del “viejo partido”, en 

referencia esto último al Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

Acusó de “insensibles” a los funcionarios 

gubernamentales promotores de la 

reelección, y de imprudencia la 

presentación por parte del “viejo partido” 

de “siete precandidatos”, con un gobierno 

que sólo tiene ocho meses de haberse instalado. 

Para Roberto Rosario Márquez, “estos políticos tradicionales demuestran que su 

preocupación e interés está distante del pueblo”, pues a su entender los principales esfuerzos 

del liderazgo político debe estar en consonancia con los sectores empeñados en superar la 

crisis sanitaria. 

Dijo que los funcionarios reeleccionistas atentan contra la necesaria unificación de esfuerzos 

colectivos en aras de reducir las consecuencias calamitosas que como consecuencia de la 

pandemia inciden negativamente en la vida cotidiana, y de prolongarse provocarían 

reacciones populares impredecibles, como consecuencia de la desesperación. 

Según Rosario, la desesperación podría adueñarse de los sectores populares que más sufren 

la crisis económica 
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Roberto Rosario critica activismo por la reelección 

14 de abril 2021 

El miembro de la Dirección Política de la 

Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, 

criticó la campaña reeleccionista “a 

destiempo”, y el proselitismo del “viejo 

partido”, en referencia obvia al Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD). 

 

Parte de sus criterios fueron externados 

en su espacio de Twitter, 

@RrosarioMarquez, donde expresó que 

la mayor preocupación del país gira en 

torno “a la peor crisis sanitaria en toda su 

historia”. 

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) acusó de “insensibles” a los funcionarios 

gubernamentales promotores de la reelección, y de imprudencia la presentación por parte del 

“viejo partido” de “siete precandidatos”, con un gobierno que sólo tiene ocho meses de 

haberse instalado. 

“Entre los pronunciamientos reeleccionistas recientes, están los Franklin García Fermín, 

ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Julito Furcal, vocero en la Cámara de 

Diputados del Partido Revolucionario Moderno; y la senadora por Puerto Plata, Ginnette 

Bournigal, quien hizo sus pronunciamientos en presencia del mandatario”, enumera Rosario 

en un documento de prensa. 

El miembro de la Dirección Político de FP, advirtió que la Ley 33-18, de Partidos, 

Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece en su artículo 41, que la campaña interna 

de los partidos será iniciada “el primer domingo del mes de julio y concluirá con la 

escogencia de los candidatos”. 

“Estos políticos tradicionales demuestran que su preocupación e interés está distante del 

pueblo”, dijo, tras considerar que los principales esfuerzos del liderazgo político debe estar 

en consonancia con los sectores empeñados en superar la crisis sanitaria. 
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Reelección sin objeción  

Balbueno medina 

14 de abril 2021 

Los movimientos que se han venido 

produciendo a lo interno de los principales 

partidos políticos del sistema dominicano, 

nos indican que la campaña electoral de cara 

a los comicios del año 2024 ha iniciado pese 

a las prohibiciones legales existentes en el 

país. 

Los encuentros realizados el pasado fin de 

semana por los Partido Revolucionario 

Moderno y de la Liberación Dominicana, 

han comenzado a perfilar las opciones que 

presentaran en las elecciones presidenciales 

del 2024, a contar por las acciones que se han 

externado.  

La diferencia de lo que podría suceder de cara a los procesos que llevarán a cabo cada uno 

de esos partidos políticos para escoger sus candidatos presidenciales, es de que mientras en 

el PLD habrá de librarse una competencia muy reñida, que podría provocar un nuevo 

fraccionamiento de esa fuerza política, en el PRM, todo apunta a que nadie le disputara la 

posición al presidente Luis Abinader.  

Se modifique o no el artículo 21 de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, el 

presidente Abinader, tiene todo el derecho de optar por un nuevo mandato presidencial a 

partir del 2024, porque la Constitución de la República le consagra ese derecho, por lo que 

de él dependerá la decisión de acogerse a esa disposición de la carta sustantiva, que dicho sea 

de paso prevalece por encima de todas las disposiciones legales que se encuentren vigentes 

en nuestro país.  

El pasado fin de semana, el tema concerniente a las objeciones que imponen los estatutos al 

presidente Luis Abinader, para que pueda aspirar libremente a un nuevo mandato 

constitucional fue tocado por la dirigencia del PRM y el sentir mayoritario es que dicho 

impedimento sea eliminado cuanto antes de esa normativa partidaria.  

Por el momento el presidente de la República se ha mantenido cayado en torno al debate que 

desde el inicio de su gestión se ha desarrollado a lo interno del Partido Revolucionario 

Moderno y en su lugar quien se ha expresado es el presidente de la organización política, 

José Ignacio Paliza, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que el primer mandatario se 
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encuentra concentrado en gobernar bien para enfrentar con éxitos los efectos de la pandemia 

y mejorar la economía del país.  

Mientras eso sucede y quizás sin la anuencia del presidente Abinader, ya a lo interno del 

PRM, se han venido preparando maquinarias y equipos de campañas que promueven sus 

aspiraciones presidenciales en toda la geografía nacional de cara a las elecciones del 2024, 

porque entienden que el mandatario representa la única opción capaz de garantizarle la 

retención del poder a esa organización política, pese a que cuenta con otras figuras 

presidenciables, sobre todo por la buena valoración que tiene en el país.  

En los aprestos continuistas del presidente Luis Abinader, no solamente participan dirigentes 

y miembros de su conglomerado partidista, sino también un significativo grupo de seguidores 

del expresidente Hipólito Mejía, que han entendido que el gobernante cuenta con todos los 

atributos a su favor para seguir liderando al país y al partido de gobierno durante los próximos 

años.  

Por el alto nivel de respaldo que le han proporcionado los diferentes sectores del 

partido oficial, al presidente Abinader, se vislumbra que antes de que finalice el presente año 

las restricciones que mantienen los estatutos a la reelección presidencial sean retiradas de 

manera abrumadora de esa plataforma legal del partido.  

Contrario a lo que podría ocurrir en el PLD, en el PRM, los que habían sacado la cabeza para 

aspirar a la presidencia de la República, son los que están más que convencidos de que al 

presidente Abinader, nadie podrá disputarle la candidatura presidencial a lo interno de esa 

organización política, por lo que su candidatura surgirá de un consenso partidario nunca antes 

visto en un partido que haya encabezado un gobierno en el país.  

Ojala, el presidente de la República pueda valorar y honrar eso que se ve venir en el Partido 

Revolucionario Moderno de cara a las elecciones del 2024, y en otras fuerzas del 

Peñagomismo que en el pasado acompañaron al PLD, que ven con simpatías que él les 

represente como opción presidencial al término de su primer cuatreño gubernamental para 

ayudarle a producir las transformaciones que se ha propuesto llevar a cabo a través del Estado 

dominicano, porque entienden que existe la voluntad política de hacer los cambios que 

demanda la sociedad dominicana. 
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Lloviendo sobre mojado 

Juan TH 

14 de abril 2021 

El gobierno del Partido 

Revolucionario Moderno que 

encabeza Luís Abinader sigue sin 

definir una línea de pensamiento, de 

acción, programación y 

comunicacional que le de 

coherencia, a pesar de los esfuerzos 

del Presidente, que se ha visto 

obligado a suplir las deficiencias de 

una buena parte de los funcionarios 

que parecen no darse cuenta de lo 

que representa el cambio prometido, 

creyendo que es más de lo mismo. 

No puede haber un mini gobierno en cada ministerio, en cada dirección general, en la cámara 

de diputados, en el senado, etc. La pauta la traza el presidente Abinader, como jefe de Estado, 

como responsable de conducir las relaciones exteriores, como comandante de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional. De igual modo, tiene que existir una política comunicacional 

ajustada a los propósitos del partido y del gobierno, coherenciada. Pero el presidente 

Abinader ha tenido que convertirse en vocero de su propio gobierno, con calidad ética y 

moral a partir de sus acciones cotidianas, de apego al trabajo de lunes a lunes hasta 15 horas 

al día. 

Luís Abinader llegó al Palacio Nacional para enfrentar los problemas que dejaron los 

gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que fueron muchos. Encontró un país 

devastado por la crisis sanitaria y económica, ética y moral, con los niveles de corrupción 

alarmantes. 

Veo a un presidente caminando de un lado a otro, haciendo cosas por aquí y por allá, llenando 

huecos, tapando hoyos, llevándole confianza y fe a todos los sectores productivos, 

conciliando con todos. Pero a veces lo siendo solo, navegando a contracorriente, hablando 

con periodistas, empresarios, políticos, sindicalistas, etc. Un buen capitán, pero con una 

tripulación que tendrá que revisar, hacer ajustes, cambiar y modificar para continuar 

navegando en un mar político que se tornará cada día más violento, con olas que crecerán 

con las tormentas que se avecinan. 
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La comunicación sigue siendo una tarea pendiente que no se resolverá con “traer de 

Colombia, México, España o cualquier otro país asesores “costosos. La línea 

comunicacional debió elaborarse tan pronto el PRM ganó las elecciones. No se hizo. La 

ausencia de una estrategia de comunicación es más que obvia. Cuando escucho la radio, 

veo la televisión o leo los diarios impresos y digitales me doy cuenta de lo perdido que está 

el gobierno en materia de comunicación, de la falta de un hilo conductor, una plataforma 

política en la inversión publicitaria, que no es simplemente colocar cuñas en un medio, sin 

ton ni son. A veces me pregunto que objetivo tiene una campaña publicitaria de un ministerio, 

de la presidencia, etc. ¿Qué quiere lograr, a quien quiere convencer, que pretende venderle 

al público, que marca quiere establecer? 

Veo funcionarios en los programas de radio, televisión y periódicos hablando nada porque 

no tienen nada que decir. Entonces, ¿a qué va usted a un programa si no tiene nada que 

informar, nada novedoso que decir? ¿Qué hace usted respondiendo comentarios en las redes 

sociales? Siga trabajando, haga las cosas bien y que sean los hechos los que hablen. Deje el 

narcisismo mediático, no quiera ver su nombre en los medios, ni su rostro viejo y cansado, 

muchas veces.  Me pregunto, ¿qué hacen los departamentos de prensa y relaciones públicas, 

cada vez más costosos? ¿Cuál es su papel? ¿Se discutió? ¿Existe una orientación sobre el 

particular? ¿Alguien ha reunido a los directores de prensa de todos los ministerios para 

orientarlos en un taller o seminario de dos o tres días? 

Los que si están claros en materia de comunicación son los adversarios, las bocinas, que no 

se detienen, que le dan al gobierno hasta con el cubo del agua todos los días, que no le hacen 

concesiones al gobierno del PRM, que no le dejan pasar una. La estructura comunicacional 

del PLD está accionando muy bien, solo hay que verlos, leerlos y escucharlos. ¡Funda y 

funda! Con y sin publicidad oficial, porque no la necesitan. 

El gobierno está a tiempo de corregir algunos entuertos, hacer cambios, diseñar políticas. La 

popularidad del presidente continúa alta. Espero que siga así. El trabajo le está dando buenos 

resultados. La gente sabe que tiene un presidente honesto, trabajador y sincero que quiere lo 

mejor para su pueblo. Lo mismo debe ocurrir con los demás servidores públicos para que el 

gobierno no sea solo Luís Abinader. 

El tema de la comunicación siempre ha sido un problema, primero en el PRD, luego en el 

PRM. No ha sido debidamente entendido. En política hay dos ejércitos: uno que acciona en 

tierra, el otro en el aire. Ninguno debe ser subestimado. Hay que invertir en ambos, no sólo 

en uno. 

PD: Un funcionario honesto y transparente no puede ser chantajeado, extorsionado ni 

acosado, solo es posible si es corrupto. 
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Caminar y masticar 

Orlando Gil 

14 de abril 2021 

El PRM y el PLD comparten una 

discapacidad, y no lo saben: no poder 

caminar y masticar chicle al mismo tiempo. 

El padecimiento no se cura con remedios 

caseros, pero sí puede disimularse con un 

poco de empeño. Como andar lento y mover 

poco la boca. La reelección planeó sobre el 

PRM en la reunión del pasado domingo, y de 

una vez, ya lunes, le salieron al paso, 

olvidando lo principal. Que tiene 

independencia de vuelo e instrumentos 

propios, y que ni siquiera necesita aire de la 

naturaleza, pues se auto-gestiona. La 

modificación de los estatutos es una tarea 

pendiente, o en la que se viene trabajando 

desde hace tiempo. El cuerpo de normas nuevas ya está listo y pronto será entregado a los 

organismos de dirección. Nadie sabía a ciencia cierta para qué se había convocado a la 

comisión política, pero se suponía que para algo importante. Como los dirigentes no pueden 

admitir ignorancia, hubo uno que declaró a la prensa antes de entrar a la cita que era para 

eliminar el impedimento de reelección. Ese no era el propósito, pero fue la sensación, porque 

la reelección fascina a todos. No solo al interesado y sus paniaguados, sino por igual a los 

medios. Interesante que en la ocasión se dieran dos situaciones que intrigan. El presidente 

Luis Abinader fue a cortejar al partido, diciendo entre otras cosas, que sin el PRM no fuera 

gobierno. La otra, de la misma naturaleza, fue el reconocimiento a Hipólito Mejía, sin que 

viniera al caso, pero conviene repartir caramelos para que se entretenga chupando. José 

Paliza, que es presidente del partido y ministro Administrativo, quiso borrar la pizarra con 

las manos. Anotó que el mandatario está dedicado a su trabajo, confirmando el ánimo. Estar 

dedicado al trabajo es hacer una buena labor que reditúe en el presente y también en el futuro, 

pues lo que se haga ahora, será zapata para un segundo mandato. El partido y el gobierno 

están ahora abocados a caminar, llevando adelante la administración, y masticar chicle, que 

es promover otro período. 
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